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Water Technologies & Solutions 

hoja de producto 

InSight* 
gerenciamento de desempeño de activos

Internet de las Cosas, o IoT -Internet of Things-, es un 

área de rápida evolución que consiste en la unión de 

personas, máquinas y datos, a fin de mejorar el 

desempeño de los activos industriales, brindando el 

máximo de eficiencia, resultado y confianza. Las 

herramientas APM -Asset Performance Management- 

fueron diseñadas especialmente para mejorar la vida 

útil de activos críticos, buscando además una 

reducción de costos operacionales. 

InSight, es una solución APM dentro de la nube de 

SUEZ Water Technologies & Solutions, utilizando 

datos y realizando analísis para garantizar el mejor 

desempeño de los activos de tratamiento de aguas. 

Lanzado en 2010,  InSight tiene alrededor de 50.000 

activos monitoreados en mas de 4.000 plantas de 

clientes en todo el mundo. Algunas industrias donde 

InSight esta presente son: potencia, oil & gas, 

alimentos & bebibas, siderúrgia, etc. 

descripción y uso 

InSight trabaja conectando los activos críticos de una 

planta industrial, como calderas, torres de 

enfriamiento, condensadores, membranas de osmosis 

inversa y tanques, en una única plataforma, que 

provee en tiempo real visibilidad a nível de activo, 

planta u organización. La conextividad sin igual de la 

plataforma, permite una variedad de fuentes de datos, 

sin importar el tipo de fabricante o el punto de 

recepción de datos. 

 

Figura 1: Entradas y salidas de datos de InSight  

Entradas de datos: entrada manual, controladores 

con conectividad wireless, tanto de propiedad de 

SUEZ o de terceros, conectividad sin cable con 

sensores, incluyendo monitoreo de nivel de tanques, 

sistemas DCS de planta y adquisición de datos. 

Adicionamente, InSight tiene la capacidad de 

permitir que la instalación se realice en pocas 

semanas, através de tecnologias sin cable. 

InSight es un sistema organizacional en la nube, que 

ofrece a los usuarios una mayor seguridad de datos 

y minimiza inversiones de capital relacionados con 

servidores y hardware.  

principales características 

InSight fue diseñado para proveer mejor visibilidad y 

transparencia de indicadores clave de desempeño 

(KPI, en inglés): 

Tablero  

La pantalla de inicio actualizada de InSight permite a 

los usuarios crear tableros personalizados para 

mejorar la visualización del estado general y el 

rendimiento de las operaciones y los activos. 
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Figura 2: El tablero personalizable de InSight permite a los 

usuarios personalizar y guardar las vistas de la página de 

inicio 

Vista de flota 

La función Fleet View ofrece una visibilidad casi en 

tiempo real del rendimiento a nivel de planta y de 

activos, o de toda la empresa. Esta característica 

permite a los usuarios realizar evaluaciones 

comparativas a nivel de sitio o de activos, lo que brinda 

un medio para mejorar de forma continua. 

Alarmas 

InSight activa las alarmas que se envían 

automáticamente por correo electrónico o mensaje de 

texto cuando ciertos parámetros críticos superan los 

límites especificados. Esta función ofrece una vista 

consolidada de todas las alarmas, incluida la hora y 

fecha, los límites de alarma y el valor de alarma. 

Tendencias 

Con la función de tendencias, los usuarios pueden ver 

y comparar el rendimiento de los activos de forma 

diaria, semanal, mensual y anual mediante la creación 

de cuadros y gráficos personalizables. Estos datos 

también se pueden exportar para realizar análisis 

posteriores y compartirlos.  

Informes 

La herramienta de Informes permite a los usuarios 

generar informes personalizados, tanto para una 

planta o un grupo de plantas, trayendo mas protección 

y transparencia a los activos. Estos reportes pueden 

ser agendados para ser enviados automaticamente 

por e-mail. 
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Figura 3: Un ejemplo de la herramienta de Tendencias en 

acción, monitoreando el desempeño de un activo en un 

período mensual. 

Módulo Analítico 

Los módulos Analíticos de InSight son construídos 

para resolver los principales problemas 

relacionados con tratamiento de aguas, ayudando a 

alzanzar la máxima eficiencia de un sistema, 

reduciendo costos operacionales y maximizando la 

producción. Varios módulos están en desarrollo en 

este momento; si está interesado entre en contacto 

con su gerente de cuenta o visite el sitio web 

www.suezwatertechnologies.com para más 

información.  

aplicación móvil 

La aplicación móvil InSight lleva directamente al 

dispositivo móvil del usuario las funcionalidades 

clave de la herramienta, como vista de activos, in-

ventario, entrada de datos, alarmas, etc. La aplica-

ción está diseñada para que sea práctica y fácil de 

usar, ya sea en el terreno, sobre la marcha o incluso 

en casa. Después de iniciar sesión, los usuarios 

pueden acceder a la información sobre los sitios y 

activos actualmente asociados con sus cuentas.  

La aplicación InSight está disponible para descarga 

en dispositivos iOS y Android a través de App Store y 

Google Play al buscar “SUEZ InSight”. 

service reliability center (SRC) 

InSight está soportado por una red global de SRCs 

(Centros de Confiabilidad de Servicios, en inglés), 

localizados en América del Norte, América del Sur, 

Europa y China. Los SRCs conectan, monitorean y 

reportan el desempeño de varias plantas/activos y 

brindan asistencia a los clientes en sus operaciones.  

http://www.suezwatertechnologies.com/
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Como un servicio adicional, SUEZ oferece a los 

usuarios de InSight, acceso a un equipo de analistas 

de procesos através del programa de “Process Analyst 

Services.” Los analistas de proceso de SUEZ trabajan 

para identificar, discutir y resolver los problemas 

operacionales, de desempeño y de procesos. Por 

tanto, brindan soporte diario de la operación en planta, 

los analistas de procesos utilizan la herramienta 

InSight para identificar tendencias a largo plazo, 

pudiendo de esta forma recomendar soluciones 

específicas para ayudar a reducir los costos 

operacionales y aumentar la vida útil de los activos 

(equipamientos y/o membranas). 

Tanto los SRCs como el equipos de analistas de 

proceso, son formados por profesionales de 

excelencia académica y técnica en la industria de 

agua, dando recomendaciones prácticas basadas en 

su fuerte conocimento teórico y vasta experiencia. 

descubra más 

Para descubrir más sobre InSight, incluyendo sus he-

rramientas, beneficios y casos de éxito en clientes, 

visite www.suezwatertechnologies.com/insight.   

https://www.suezwatertechnologies.com/products/insight-remote-water-monitoring-system

